
Resoluci6n de 3 de enero de 1996, de la Universidad de C6rdoba, por la que se hace publica la adaptaci6n del plan de estudios 
de Maestro,' especialidad de Educaci6n MusicaL, de esta Universidad" al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 

ANEXO 2-A. Contenldo del plan de estudlos. 
CORDOBA -----~ -- 1 

ClcIo lCurso 
(1) 

11 

Denominacl6n 
(2) 

Psicologfa de la Educa
ci6n y del Desarrollo 
en Edad Escolar. 

UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 
~~~------ ---

MAESTRO ESPECIALIDAD DE~EDUCACION MU5ICAL 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignalura/s en las que la Unlver
sldad en su caso, organlzal 
diversifica la malerla Ironcal (3) 

Cr~ditos anuales (4) 

Totales I Te6rlcos IPrActlcosi 
cllnlcos 

8 5 3 

Breve descripcl6n del 
contenldo 

Factores y procesos 
basicos del aprendiza
je e~colar. Co~tenidos 
y procesos de aprendi
zaje. Anrendizaje Es~ 
c01ar y re1aclones 1n
terpersonales. Teor!a 
y mode10s e~p11cativos 
de1 desarr0110. Desa
rro110 cognitivo, de
s&rrol10 y adquisici6n 
de1 lenguaje, desarro-
110 social, fisico
motor y afectivo~ 
emocional. 

Vinculaci6n ~ areas de 
conocimientrc (5) 

- Psicologıa Evoluti
va y de la Educa
ci6~. 

----I----+----------------------~----------:.----------------i-------i-------+-------t---------.--------------+---__ ' _______________ _ 
11 ~ociologra de la Educa

~i6n. " 3 1 Conceptos basicos de 1- Sociolog!a. 
Sociologıa. Estructu-. 
nas, relaciones e ins
titucionessociales. El 
Sistema educat1vo como 
subsistema social. 50-
ciolog!a de la organi~ 
zaci6n escolar. 50cio-
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Cido ICurso 
(1 ) 

Denominaci6n 
(2) 

1 2 rreorias e Instituciones 
ontemporaneas de 
ducaci6n 

l i 'Uuevas Tecnologias apli 
adas a la educaci6n. 

aüCacrönrisrca-y-sü--
idactica 

1. MATERIAS TRONCALES 

" Asignatura/s en las que la Unlver
sldad en su caso, o.rganlzal 
diverslfica la materia troııcal (3) 

Creditos anuales (4) Breve descripci6n del 
contenido 

Vinculaci6n a ~reas de 
conocimientro (5) 

-----------------------... ---t--~-~--t_------
4 3 

I " ----------------__ ~------_ •. _---1..--
, 4 2 

--------------------------r---·---
4 2 

logia de la interacc~6 
en el aula. Sociologia 
del curriculum. Socio
logıa de la -infancia, 
la 'adolescencia y la 
juventud. Determinantef 
sociales del rendimien
to escolar. Clase, g~
nero y grupo etnico'en 
la educaci6n. Transi
ci6n a la vida activa 1 
mercado de trabajo. 

--~---i;;~;r~~-~~~t~;~~;§~;;;J--;~Ci~~~;~:~---------
de la educacıon. Movı~ T ILI' t . d 

. i.... . . t' eorJ.a e i ls orıa e 
vım enwos e ınstı UC10 1 Ed ., 
nes Educativas contem- a ucacıon. 

por§neas. Evoluci6n 
hist6rica del sistema 
escolar, instituciones 
y agentes educativos". 
La educaci6n no formal. 

--;---1~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-;-lt-~~~:~~~~~i6~-~:~~~~! 
nuevas tecnologıas: I sual y Publicidad. 
utilizaci6r. en sus dis-
tintas aplicaciones di-
dact1cas, organizstivasr 
y administrativas. Uti
lizaci6n de los p~inci-~ 
pales instrumentos 1n
formaticos y audiovic 
suales. 

Uidactica y Organiza 
ciôn Escolar. -

Lenguajes y Sistemas 
Informaticos~ 

,7> 

--2---I~ti~id;d;;-p;i~~;~t~:-f-Did~~ti~~-d;-ı~-E;:-
as.M~todos y activi- presi6n corporal. 
ades de ensenanza en 
a Educaci6n fisica 
asica. 

Educaci6n Frsica y 
DeportivaJ 

~~ 
--------------------------~----_.-~----~-~-------~----------------------~------------------~-
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Ciclo ICurso 
(1) 

DenominaciOn 
(2) 

ı ə ILengua y Literatura y 
su Didactica. 

I 

1. MATERll'ıS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer- , . 
i sidad en su caso, organizal I C,r~dıtos anuales (4) 

diversifica la matorla troncal (3) Tota'ıes I Te6rlcos IPracticoslı' 
Breve descripciOn' del 
contıənldo 

VinculaciOn a areas de 
conocimientro (5) 

cllnlcos 

2 6, 4 ~onociıniento de la Len- -" Filologia correspon-
~ua: aspectos descrip- diente. 
tivos y norrr.ativos~ La D'd' t' dIL ' . - ı ac ıca e a en-
~ıteratura en la ense- 1 L't t 

Rua y a ı era ura. 1anza de la I.engua. Len ~ 
tuaje oral y escrito: 

act1cos y mater1ales -
ara la ensenanza de la. 

iı 

!
ompr-enSi,6n y expresi6n 

.,onten1dos, recursos di 

engua y la Literatura. 

1----0 I Lenguaje ~:~~;~~--r-----------------------t-;---r-;---r-;----t~~~:~;~-~6~i c:-;':acti _ Didactica de la Ex-

1/ 

co de 10s elementos - presi6n Husj.~c~a~ı;..!.._---" 
musica1esnecesa- Mdsica 
rios para la lec-
tura e interpreta-
ci6n muslcal. 

4 
~~-~-~~-~--~~----------~-~~~-~------~~--------.~~-~---4----~+-----~-----__ ~ _____ ~~ __ ~-~-~--~~~--~~-----

1 2 tFormac,i&n. Vocal y 
lAudi tiva. 

2 2 T'cnica8 voca1es 
y 8uditivas. La 

exteriorizaci&n e 
interiorizacic1n de 
la me1odla. Reper
torlo. 

:Oid~ctica de la 
Expresi&n Musical 

Md8ica' 

+-~-~--~-----------------~~_.------------~--~~-~~-~-~~-~---.----~~------~----~---~-~~----~---~---~~~-~ 11 lPrae tl cum 5 5 Conjunto integrad ,Todas 188 .Arəas 
de pr~eticas de. vinculad88 a 188 
inlciaci6n docentematerias tronca-

.en. el aala, a rea les, tant,o comune. 
lizar en 198corr sco~o de la Espe
pondientes nivele cialidad, de es
del sistem'a educa ta Especialidad 
tivo, especialmen de Educaci&n M~ 
tə en act! vidades 8ica1. 
de edu~aci6n musi-
ca1. Las prlfcti'ca8 
deberdn proporcio-
nar ae! miemo əl 
conocimiento del 
sietema əecolar a 
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Ciclo lCurso 
(1) 

ıg 

10 

Oenominaci6n 
(2) 

Practicum 
(continuaci6n) 

Formacidn Ritmica 'y 
Oanza .' 

21 1 Did&ctica General. 

1. MATERIAS TRONCALES 

ASignatura/s en las que la Univer
sldad en su caso, organlzQI 
diversifica la maleria troncal (3) 

4 

8 

2 2 

5 3 

, 
Breve descripci6n del 
conlenido 

trav&s del conoci
miento del centro. 
camo unidad.argani 
zativa ensus dis= 
tintas dimensiones 
Y.funciones, as! 
como də İ~ Camuni 
dad Educativa. -

Elementos fundamentale~ 
de la ritmica. Distin
tas aspectos de la dan 
za aplicada a la educa 
cf6n basica. Coreogra-= 
fias elementales. Im--

-provisaci6n. Aeperto--
rio. . 

Vinculat::i6n a tireas de 
conocimientro (5) 

Didactıca de la Ex 
presi6n Corporal. 
Didactica de la Ex
pres-i6n Musical. 
Musica. 

i 

Componentes didacticosf- Didactica y Organi-
del proceso ensenanza- zaeion Eseolar. 
aprendizaje: M'odelC:;>B 
de ensenanza Y. de eu-
rrıeula:Diseno currieu 
lar base y elaboraci6n 
de proyectos currieula 
res. Las funeiones daı 
profesor. Tareas de en 
senanza y organizaci6n' 
de proeesos de ensena~ 
zao . Analisis de medios 
Didaeticos. La evalua-
ei6n del proeeso ense-
nanza-.aprendi zaj e. 

---~~--+-------------------_.---~--------------------------~------*------~-------~---------------~-------~-----------~-------------
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Ciclo ICurso 
(1) 

2 1 

Denominaci6n 
(2) 

Bases Psicopedag6eicas 
de la Educaci6n Espc~ 
cial. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnaturals an las qua la Unlver
sidad en su caso, organizal 
diversifica la materla troncal (3) 

Creditos anuales (4) 

Totales I Te6rlcos IPrActicosl 
cl1nlcos 

8 5 3 

Breva descrlpcl6n del 
cont~nido 

Vinculaci6na Areas de 
conocimientro (5) 

Dificul~ades de apren-\ - Didactica y Organi-
eii zaJe y necesldades / zaci6n Escf)lar. 
ed~cativas especiales. 
tos trastornos del de
sarrollo y sU inclden
cia Bobre el ~prendi~! 
je escolar. 'La .escola-
rizaci6n de los alum-
nos con deficits senso 
riales, fisi~o~ y psı: 
quiC0S. Integraci6n 
educativa de alumnos 
con dificultades. 

- Psicologia Evolutiv:'
i 

y de la Educaci6n. 

..-+-

i 2.1 FO~i6~ınst;:~~~;a11-------~-------~---------1---~--1I-~~---I--;---r~~~~~~~-~~;;~;:t=-~~~~ti~~;-~~xp;~ 
to melodıco 0 armonıcoJ S10n musıcal. 

- Hu~ica. 

--~-;;ı org~iza~i6~~~~-~~~~~1-~------------~-----------1---~-~T--;---r--~-~-r~~~~~~~~;~~~-~~~-~~~=l=-~~~~?~~~~-;-~;;~~~=-
Escolar. 1 ~ . . tema ... escolar: caracte- zacıon Esc:>lar. 

rısticas y niveles. El 
centro como unidad or-
ganizatlva: funciones 
directivas,de gesti6n 
pedag6gica y de admini~ 
traci6n •. Plan de Centr9. 
Organizaciô.n de alumno~, 
profesores, recursos, 
espaclos, hora~ios, ac-
t.ividarles. E1 centro y 
la cômunidad educativə-. 
DcrechoB y deberes del 

I " I 
profesor. Evaiuaci6n dE 
centros~ Analisis de e 
experiencias de Organi~ 
zaci6n. Referencia de .. 

ı 

modelos y elementos esL 
tudiados a centros de 
Educaci6n Infantil.· • 

------~------~-------~------~--------------- ---------------------
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cido ICurso 
(1) 

21 

---ı--

3 1 

31 

DenomlnaclOn 
(2) 

Practicum 

Idioma Extranjero y su 
Didactica. 

Conocimiento del Media 
Natural, 50cial y Cul
tural. 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnatura/s en las que la Unlver
sldad ensu caso, organlzal 
dlverslfica la materia troncal (3) 

9 9 

Breve descrlpciOn del 
contenldo 

Conjunto integrado de 1-
practicas de iniciaci6~ 
docente a realizar en 
los correspondientes 
niveles del sistema edİ 
catlvo. Las practicas 
deberan proporcionar 
ası mismo e1 conocimie~ 
to del sistema escolar 
a traves del conocim1e$ 
to delcentro como uni 
dad organizativa en SU$ 

distintas dimensiones, 
as! como de la Comuni
dad Educati va. , 

Vinculaci6n a Areas de 
conocimientro (5) 

Todas las Areas vin
culadas a las mate
rias troncales, tan
t~ ~omunes como de 
Especialidad, de es~ 
Espe,cialidad de Edu
caci6n Musical. 

-+ 
--------------------------t---~--1---;--II--;---r~~~ci~~~~~~-~~~-·~~~~r=-~id~~~~~-~~-la~~= 

4 3 ı 

ma. Compren~i6n y ex- t gua y la Literatura. 
presi6n. conversaci6n.1 / 
Lit t El di - Fll010eıa correspon-

era ura. apren di t 
. dIL - en e. zaJe e a engua Ex-

tranjera. Contenidos, 
recursos didacticos y 
materiales para la ens 

nanza del idioma extranjero. 

Contenidos, recursos· 
metodo16gicos y mate
riales·en el conoci
miento del medio natu
ral, 806ial y cultural 

- Didactica de las 
Ciencias Experimen
tales. 

- Didactica de las 
Ciencias Sociales. 

30 1 ~teQaticas y s~ ~;da~r--------------------------r---~--1---;--l---~--T~~~~~~~~~nt~-~~~~-~~r=-~~da~:i~~de~~---
tıca. I tematıcas. Cotenidos, l~atematıcas. 

recursos didacticos y 
materiales para la en-
senanza de las Matema-
ticas. 

~--~-------------------~-----------------~--------~------~------~------~---------------~~---~------- ~ 
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Ciclo ICurso 
(1) 

32 

Denomlnacl6n 
(2) 

Agrupaeiones ·l·fusieales 

1. MATERIAS TRONCALES 

-..-
Asignatura/s en iəs que la Unlver
sldad en su caso, organlzal 
diverslflca, la materia troncal (3) 

Creditos anuales (4) 

Totales ! Te6rlcos !Practicosı 
cllnicos 

8 5 3 

Br~ve descripci6n del 
contenido 

Praetica de conjunto ~
instrumental. Direeei6 • 
Repertorio escolar par 
diferentes tipos de o~ 
ganizaciones instrumen 
tales y vocales. 

Vinculaci6n a areas· de 
cor.ocimientro (5) 

Didactica cte la Ex
presi6n Musical. 

lı1usica. 

---1--;;j~~~~-~;~;-~~~~~~-r--------------------------r---~--r---;--1---~--T~~6~~~~~-~~-~~;~~~-;~:t=-Di~~~~ice de la EX~ 
y del Folklore. . tudio de 106 diferente'.l presion ''''us~cal. 

3 i l Didactica de la Expre
ı, si6n Musieal. 

8 5 3 

per!odos y est~tieas. - Historia de1 Arte. 

- Husica. 

Didaetica de la Ex
presion Musieal. 

Prineipios de la educa·
eion musieal escolar.
Metodos y sistemas ae
tuales de pedagogia 
musical. Programacion 

- ı~usica. 

y Evaluacion. Practiea~ 
docentes. J j r----------------r----1=-~=r~;~t~~;:~::-:-;11 ---1--;;r-;ra~~~-----------
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD CORDOBA. 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 

2. MATERIA5 OBLlGATORIA5 DE UNIVER5IDAD(en su caso) (1) 

Cr~ditos anuales 
Ciclo I Curso Denominacion 

T otales Prəcticosl 
Breve descripcion del contenido Vinculacion a areas de conocimientro (3) 

(2) 

l----f cllnicosı r--------
11 IBasəs Psico1&gicae 

de la Educaci&n Mu 
aica1. 

4 :3 1 Concepto de Educaci&n y su rela 
ci&n con la Mdsica. Bases. psico 
l&gicas generales y espec!~icas 
para Una Educaci&n ı-Iusical. La 
Mds~ca: concepto, dimension~s 
y nive1es de sentido. An~lisi5 
de 108 e1emento8 espəc!~iC08 də 
una Educaci&n Musical. ~P08 de 
aprend,izaje y su relac1cSn con 
la Educaci6n !-tueical. 

PSicolog!a Evolutiva y 
de la EducacicSn. 

~-~~-~-.~~~---------~~~----~~---~-----~-----+----~-------~-----~------~-----~--------~----~-----------11 Instrumentos Musica 
1ea Escolarea. -

,. :3 1 Diddctica de La Expresid~ 
Musical. 

Mdsica. 

E1 cuerpo como instrumənto. Ma
teriales sonoros.' Clasi:ficacidn 
de inatrumentos de percusi6n e.!. 
eolar. Sonori~aci6n de cuentos, 
poesias, danzas y repreaentacio 
ne. dramitic&s. Instrumentaoi&n 
de canciones eecolares. Reperto 
rio. Improvisaci6n de motivos,
frases r!tmic&s y .el4dicas. 

~~~~-~-+~--------~---~-----~----~-----~-----+--------~----------~-----~~----~--------------~----~-----~ 21 Corriəntəs est&tica~ 6 
ən el Artə y la Li
teratura. 

4 2 Grandes per!odos de la Historia 
de1 Arte y 1a Literatura. Carac 
tərizacion de 1as distintns ma= 
nifestaciones est'ticas en el 
dmbito art!stico y 1iterario. 

Historia delArt~. 

Filo1og!a Espafiola. 

i 1- IA~,~~_j .. !;.~.~~.a~ra' contem.p.9.,~~~~,~.JC~~; ______________ --1 

• nııev.aa te'Dd~u.\c.iIUS. 
22 Folclore Musical 

Andaluz. 
4 :3 El fOlclore, ciencia 'de ıopopuj Did~ctica de La Expresion 

lar. El folclore Dlusical. El Husical. 
1 

Musica. 
~oıclor~ muaical espanol. EI 
folclore musical andaluz: et~
pas y mani~e5tacione5 m~s impo~ 

~--.---~------------------~-----~-----~-----~:~~!~~!_~---------------------~L-______________________ ~' 
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Clclo I Curso 
(2) 

29 

Denominaclôn 

Educaclon R!tmica 
y Heıôdlca. ' 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en sucaso) (1) 

CrMitos anuales 
8reve descrlpclOn del contenldo 

T ola les I T o6rlcos I Pr~cticosl 
cllnicos 

Vinculaciôn ii tıreas do conoclmientro (3) 

8 5 3 IConcepto de ritmo y melod!a. E,~ Didactica'de la Expresio;tı. 
tructuras r!tmicas y meıodicas. Musical. 
Ri tmo, entonacion y graf'!a. PO- Mu i 
lirrltmo •. El ritmo y La pa18bra. s ca. 
Fononimia. Recitados y, juegos 
r!tmicos. Fraseo y ritmo melodl 
co. La canci&n. Improvisaci&n -

1 1 t
r!tmıca y meıodica. Repertorio 

~--+;;-1;~;:;~~&:-;:;~;:~:1--4-- --;-- --~-- ;~:~.~;;;:~;~;;;:~~~;;;:;~::;~:r-~~~~~;~~;-~:-~;-~~;:;~6~ 
Grupo8 de va1oracion eepe.cia1. Husical. 

'. Interva10sı ~us c1ase8.A1tera~ Musi 8' 
cionee. Esca1a cromatica. Enar- . c. 
mon!a. Tona1idad. Moda1idad. 
Lectura e interpretaciôn de pe-
quenas obras musicales. 

~--~---~------------------~----~4---~-~~-~--~----~~~------~-----~-----~--~--~--~-----~------~-~---~---
22 Taıler de Recursos I 4 

Lidactico Musicalee 
:3 1 Seleccion de materiale8 de dese~Didactica. de la Expre5lo~ 

cho en relaciôn a la Musica.ClaMusical. 
si fi.c.ac.i.on_.,d a.-m.a.t.e.rla1as.. . .8.on.oro. Musıca~--'-· -_ .. ---------1 
Construccion de instrumentos' • 
musica1es de percusion. Discri
minaciôn sonora con 108 materi~ 
les f'abri cados. Elaboracion de-ı 
recursos.Did~ctico-MuBica1e8. 
Utilizaciôn de recurS08 materi~ 
1e8 y 8udiovisua1e8 en La EduCE 
clôn Primaria. -

--~-;;1-~~;~~~;:;~;;;-----r--6--r-4---I-;--l-~d;;~~-;-;:;~;;;:-~~~;:;;:-;--1--~;~~~;~;;-~;-;;-;~;;;;~ 
evolucion de la Musicoterapi8 ə Musica1. 
La Musica en reeducacion. Sen
sibilidad musical del nino dis 
minuido. Musicoterapia en Edu= 
cacion Especia1. Interacci6n 
docente-discente. Principio de 
ISO.M~tod08 de terap1a muslcall. 
Ticnicas de Musico~erap1a Bpli-
cada a 108 diferentee tipos de· 
deficienciıur. 

(1) Libremenle incluidas por la Universidad en cı plan de' estudios como obligatorias para el ölumno. 
(2) La especificacion por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) librcmcnte decidida por la Univcrsidad. 

Musica. 
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. ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

Educaci6n Primaria 
Educaci6n Intantil 
Educaci6n"Especiel 
Cengua Exjrenjera 

Educadi6n F!sica 
Educaci6n Musical 

UNIVERSIDAD CORDOBA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MAESTRO: EN SUS DIVERSAS ESPECIALIDADES ·l 

3. MATERIAS OPTATlVAS een su caso} 
Cr~ditos totales para optativas (1) ~ 

- porciclo D 

DENOMINACION (2) 

. 1 sıt C UUR S 0 

litəratura Espenola~ 

boctrina\Cat61ica y 
su Pedagog!a. 

EduC8ci6n para əl 
Consumo. 

CREDITOS 

T otales I T eorlcos I Practlcos 
Icl\nlcos 

4 3 1 

4 3 ,,1 

4 3 1 

IDibUjO da Tallar. 4 3 1 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

La Vanguardia. El grupo del.27. Litəra
tura de la postguerra. Las letras espa
nolas del 1.976-1.986. 

Fe y Cultura. Sintesis tea16gica de la 
fə cristiana. Did~ctica də la Teolog!a 
Cat6lica. 

La sociedad də consumo: də la necBsidad 
a la creaci6n de la demanda. Condicio
nes matəri81es y valorəs c9nsumistas də 
la nuəva sociedad. El, sigrıificado del 
consumo: valores b~sicos del consumo. 
Los agəntes əstimuladarəs dəl consumo: 
la publicidad, sus məcanismos, əl,fən6;.. 
məna de la moda. Rəcursos y estratəgias 
mətodo16gicas an la əducaci6~ para əl 
consumo. 

-curso ~ 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Filolog!a Espanala. 
f 

Teor!a de la Educaci6n. 
Diddctica de las Ciencias 
Sociales. / 
Filasaf!a. 
A ntro"p 010 gia S ocia 1. 

Did~cticas de las Ciencia~ 
Experimentales. 
Did~cticas de las Ciencias 
Sociales. 

Utilizaci6n dəlas formas b~sicas para Dibujo. 
el trazado de combinaciones bidimensio
naləs:~6dulos y subm6dulos. Aplicaci6n. 
Diseno de material tanto lddico como di 
d~ctico~ 
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DENOMlNACION (2) 

Historia de ıas Ins 
tituciones pol!ti-
C8S contempor~neas. 

·'Instalacionəs dəpor 
tiv8sı su gəsti6n,
diraccidn y menten.!. 
mianto. 

/ 
rdcnices musicelas 
an Educaci6n Espa-
eiel. 

Fundamentos de F!
sica y Qu!mica. 

La M6sica an la 
Educaci6n para əl 
Ocio y Tiempo Li
bre. 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 

CREDITOS 

T otales I T e6ricos I Prticticos 
Icllnicos 

4 3 1 

4 3 1 . 

4 :5 1 

4 3 1 

4 3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Los sistemas politicos de la democracia 
cl~sica. Los sistemas socialistas. Evo-
1~ci6n hLst6rica y crisis. Los sistemas 
politicos deAm~rica Latin2 c Evoluci6n 
hist6rica y perspectivas de de~arrollo~ 
El sistema politico espa"61. 

InstBIBcion~s dəportivaspən los cəntros 
esco~arəs. Equipamiento y material di
d~ctico. Aspectos funcionales~ Caracte
r!sticas də 10s locales anejos y equip~ 
miento. Otras instalaciones.' 

finalidad də ·la Educaci6n Musical ən la 
~ducaci6n.Esp8cia1. La musica como recur 
so did~ctico para la int~graci6n y desa= 
rrollo del nino discapacitado. Tecnicas 

. \ 

m.uSl.CaTes·· vadacua.ciO.n a. las -..d..is;ti..n.tə.s __ 
mıhusva11as. 

8ases de Fisica y Quimica con ıas que 
poder əxplicar comportamientos de 109 
di s tin tas e s ta d 0 s d B 1 a mat e r ia. P r 0-

piedades 6ptirias, mecdnicas~ termodi
n~micas, electr6nicas y quimicas. 

Musica e Imagen. Montaje y Ambienta
ci6n Mus~cal. Juəgos, retahila9. Ora 
matizaci6nde juegos musicales~ 

Cr~ditos totales para optaUvas (1) ~ 
- porciclo D 
-curso ~ 

VINCULACION A ARE.\S rlE 
CONOCIMIENTO (3) 

Historia Moderna. 
Historia Cont8mpor~nea. 

Did~ctica de la. Expresi6n 
Corporal. . 
Educaci6n fisica y Depor
tiva. 

Did~ctica de la Ex~resi6n 
Musical. 

Quimica Inorgdnica. 

Diddctica de la Expre
s16n Musical. 

1 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (1) ru 

- porciclo D 

DENOMINACION (2) , CREDITOS 

Totale5 I Teorlcos IPrAcUcos 
Icllnlcos 

Transversalidad y 
Medios Aud1ov1sua
·les. 

Pl~stica Recre~tf
va y de Animeci6n~ 

Diddctica de las 
Tdcnic88 Pict6ri
eas. 

4 

4 

4 

Conocimiento de 108 4 
əstilos art!sticos 

Biolog!a fuera dəl 
Aula. 

4 

3 1 

3 1 

3 1 

3 1 

3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

- curso GJ 
vır--iCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

- E1 Languaja Visual. IDid~ctiC2 de la EXp~2si6n 
- Educaci6n con la imagen y medios ausia Pl~stica. 

visuales. 

Capacitaci6n del educador para p1anifi
car y raalizar proyectos crəativos que 
reviertan an actividades gozosas al aire 
libre~ imp1icando los,aspectos lddicos, 
art!sticos y festivos que 1es confieren 
La librə craaci6n de formas y combina
ci6n də colores. Experiməntaci6ncrəati 
va də car~cter lddico y art!stico ən la 
rəalizaci6n də 'ingenios m6viləs de fan
tasla con materiales səncillos y de reci 
eləjə, as! como ən actividadəs festivas~ 
taləs como manifəstaciones carnavalescas 
y pasaca11əs. 

Did~ctica də la Exprəsi6n 
P1~stica. 

~ 

Conocimiənto de laa distintas t~cnicas 
del artə pict6rica y del tratamiento del 
color mədiante distintos procedimientos. 
Desarrollo de la 8xpresividad y creati
vidad art!stica ən əl maestro y ən sus I 
educandos~ Aplicabil)rlad də diversos ora! 
cedimientos pict6ricos a las diferentes
adadəs y grados de la educaci6n art!sti
ca. 

Diddctica da la E~pra~i~n 
P1~stica. 

An~lisis de las caracteristicas generale~ Historia del Arte. 
də los diferentes estilos art!sticos. 

8iodiversidad: concepto y mdtodos de es-18i01o gla Vegetal y [c010-
tudio. Dascripci6n da loa principales g!a. 
əcosistemas naturaləs. Nociones de fun
cionamiənto d~ 10s ecosistemas naturalƏd~ 
Problem~tica ambiental a nival global. 
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (1) [L;J 

- porciclo D 

DENOMINACION (2) CREDITOS 

Totales I Te6ricos IPracticos 
Icllnlcos 

Gaograr!a da Anda
luc!a. 

Pans~miento Espa- I 4 
nol Contempor~neo. 

De la flsic8 del ,ıl 4 
~ino 8 18 flsica del 
maestro. 

4 

~esoluci6n de Pro- I 4 
blamas. 

3 1 

3 1 

:5 1 

3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Contənido fisico y humano del espacio 
anda luz desdə el purito de vista geogrd
fico. 

-curso ~ 

VINCULACION A AR~S DE, I 
CONOCIMIENTO (~ 

L

A nc1liS!S, GeO,gr~~iCO 
Regional. 

I ' 
Presəntaci6n y estud!o del pensamiento IFilasof!a. 
espaRol a partir da ~8 genəraci6n del . 
98. Aportaciones ən lOS ~mbitos cisntf-
ficos y filas6ficos. 

El papel də la f!sica ən la escue1a pri-IDid~ctica de las Ciancias 
maria. Los cantenidos. Los əsquemas con- Socia1as y Experimenta1es. 
ceptua1es da las ninos. E1 constructivis 
ma. Los recursos. La evaluaci~n. -

~roblemas ən al c~rriculum de Matam~tica~ Didc1ctica de 1as Matem~
de Educaci1n Primaria. Tipos də problə- I ticas. 
mas y fases ən su resoluci6n. Euristicos 
y estratəgias ən la resoluci6n de probl~ 
mas. ' 

"-l----l---l---l--------------f---------ı 

22 CUR S 0 

. ~ 1 Patrimonio A r
t!stico A ndaluz. 

4 3 

~. 

1 Artə prehist6rico. Las colonizaciones I Historia del Arte • 
orientales. Artə romana en la B~tica. 
Arte cristiano. El artə en el sur de 
Al-Andalus. El arte de los conquistado-
res. Arte renacentista. Arte barroco, 
Academicismo y Neoclacisismo. Arte Anda-
luz de1 xıx y XX. 
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3., MATERIAS OPrATlVAS (en su caso) 

DENOMlNACION (2) CREDITOS 8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Totales I TeOricos I PrOclicos 
Icllnicos 

Educeci6n para le 
Salud. 

Educaci6n Musical. 

Estructure textual 
y an~lisis de tex
tas. 

4 

4 

4 

Diətdtice y Nutri-I 4 
cidn. 

Intagraci6n aduca
tiva de ıas mino
r!as marginadas. 

4 

,3 

3 

3 

3 

3 

1 Salud y calidad de vida. Modelos conC9p
tua1es. Factores d6terminantes. La educa 
ci6n para la salud ən la ətapa infantiI: 
datos əpidəmio16gicos, patrone8 cultura
lS8, factorəs socioecon6micos, recursos 
comunitarios. Orientaciones metodo16gi
cas y organizativas. An~lısLs de" expo
riencias. Evaluaci6n. 

1 Prosodia y ritmo. Discriminaci6n auditi
va con signos no convencionales y conven 
cionales. Expresi6n vocal e instrumental 

1 

1 

J 

Apraximacionəs al əstud~o lingG!stica 
del texta. El texta cama 'actividad dəl 
discursa. Las əstructuras disclırsivas 
del taxta. Tlpolag!a təxtual. An~lisis 
textual. " 

Principios de Nutricidn. Composici6n de 
108 aliment6s, valor nutriti~o. Piət~
tica. Aliməntaci6n ən ıas distintas ata 
pas də la vida. Higiene y taxicoı~g!a -
alimentaria. 

l' IAntropolog!a pədag6gica 'y pluricultura
lisma. El programa də Educaci6n an la 
divərsidad. Modelo de an~lisis de necə
sidadəs: sus fasəs~ Elaboraci6n də un 
proyəcto did~ctico en una realidad de 
minor!as marginadas. 

Creditos totales para optativas (1) 
- por ciclo D 
- clUrso W 

[ill 

VINCUlJ\CION A AREAS DE ,
CONOCIMIENTO (3) 

Did~ctica de las Ciencias 
E xperimenta'les. 

Did~ctica de la ~xpresi6n 
Musical. 

Filolog!a Espanola( 
Did~ctica d~ la L8ng~a y 
la Literatura. 

Nutrici6n y Əramatolo
g!a. 

Did~ctica.y Organizaci6n 
Escolar. 

/ 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su (".aso) 
Creditos totales para optativas (1) ~ 

- porciclo D 

DENOMINACION (2) CREDITOS 

ıölolos I Tcörlcos Iflrllctlcos 
Icllnlcos 

Educeci6n de Adul
tos. 

Patrimonio Natural 
Anda1uz .. 

Educaci6n dal Auto 
concepto. 

4 

4 

4 

Narrativa aspafio1al ·4 
da la transici6n. 
(1975-1985 ) 

E1 Lənguajə Creati 
vo ·ən al Au1a. -1 4 

3 1 

3 1 

3 1 

3 I 1 

3 I 1 

.... 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

F~ndaməntos de la Edupaci6n de Adultos. 
La Eduqaci6n Formal y No Formal. La 
Educaci6n profesiona1-ocupacional. La 
invəstigaci6n ~id~ctıca ən la Educaci6r 
de Adultas. Fundamentos psieopedag6gi
eas də la Educaci6n de Adu1fos. El edu 
eador de adu1tos. E1 eurr!eu1um də 1a
Educaci6n de Adu1tos. 

Espacio~ natVra1əs: administraei6n y 
1~gis1aei6n.Estrat8gi~s gltibales y 1~ 
ca1əs para la conservaci6n. Dəscripci61 
de 10s principales recursos: hidıo16-
gicos, ci~016gicos, vəgetaei6n y fauna 
T~cnicas b~sicas para la interpreta
ci~n. de1~aisaje. L6s 8spacio9 natura-
1es ən Andaluc!a: Estudio de 109 m~s 
importante9 y/o cercanos. - . 

Autac6ncepta coma factar ~ondicionante 
del proceso educativo y comci ejeen la 
dimans16n afectiva de la educaci6n in
tegral. 1 nrlicadores e ins trumentos P?-
ra, su diagn6'stico y l!neas de acci6n 
educatıva de1 autoconcepto. 

- curso W 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENlO (3)' 

Pid~ctlca y Organiza
ci6n Escolar. 

8io10g!a Vegeta1. 

Teor!a e Historia de la 
Educaci6n. 

Estudio de 10s "Na.rradoras espafioles de~1 Filolog!a-Espafio1a. 
68" que incluye'a Mendoza, Pu~rtolas, Mu 
fioz Molina, Az~aJMar!as y otros. 

La creatividad lingü!stica en la ensə
Ranza obligatoria. T~cnicas crəativas 
ən ə 1· 1engua je po~tico. -E·stra tegias crea 
tivas de1 1enguaje narrativo. E1 ta1ler
də əxpres{6n dram~tica. 

Did~ctica ~de la Lengua y 
la Literatura. 
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DENOMINACION (2) 

Geogr.af!a Humana. 

~iolog!a de la Re-
producc16n, la se ... 
xualidad y əl craci 
miento. 

laboratorl0 de Ma-ı 
. temc1ticaş. 

Actividades fuəra 
del aula an Did~c
tiCA de las Cien-

ı cias • 

los trabajos de la 
boratorio ~n La Di 
d~ctica de las 
Ciencias. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos lotales para optativas (1) [i] 

- porciclo D 

CREDITOS 

Totales I Te6rlcos ı Practicos 
Icllnlcos 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso - G i 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO(3) 

La ocupac~6n humana del.esp-acio. Las a.s.1 Geograf!a Huınana. 
~ividades econ6micas ·trənsformadoras 
del espacio. E 1 fen6me'no urbaio como or 
denador del espacioo 

Estratəgias rəproductivaa də 105 serəs I Biolog!a Celular. 
vivoa. 8asə cəlular də la rəproducci6n. 

'La ~əproducci6n en la əspeciə humana. 
fisiolag!a də la sex~alidad. Control de 
la nata1idad. E1 ciclo vita1 ~e los se-
res vivos. Base cel~lar del crecimiento. 
Etapas del cre.cimiento ən la especiə h.Y., 

i mana. C urvas də c recimiənto. fac torəs 
que d~tərminan el crecimiənto~ 

Iuna aproximaci6n empr~ica a la ense"an- Ibid~ctica de las Matem~-I 
za'.de Ias Matem~ticas. Materiales espe- .ticas • 
c!ficos de laboratqrio para la ensenan- . 
za del cc1lculo, geometr!a, .magnitude~ y 
medidas. 

Trabajo fuera del auIa: fines Y. ventajasl.Oid~ctica de 138 Cienciaa 
Materialas y recursos. Observaci6n e in- Experimentales. 
terpretaci6n de elementos naturales cama 
valor farmativa y de desarro110 del QanE. 
cimiento. 

~a ~xp~riehci~ pr~ctica camo esəncia deıı Did~ctica de Iaa Ciencias 
aprendizaje cient!fico. Fines y signifi- Experimentales. 
cados də los difərentes tipo~ de traba- ' 
jos pr~cticoa. Adecuaci6n de los trab~-
jos ge laboratorio a las necəsidades y 
probləmaa del aula. 
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DENOMINAClON (2) 

Qu!mica del Media 
Ambiente. 

8iolog!a Vegetal. 

JQ CUR S 0 

DiddcticB də La 
Imagen. 

Inform~tica ən (du 
ceçidn Hetemdtica7 

Psicomotricidad ən 
L~ ətepe infant{l. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (e'n su caso) 
Creditos totales para optativas (1) 0 

- por ciclo D 

CREDITOS 

Tolales I TeOrlcos I Prlıcticos 
Icllnlcos 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

4 3 1 

" 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

- curSo ı ~ J 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Media F!sica. 1nfluencia y efectos da I Quimica 1norganica. 
la Qu!mica sobre əl media ambiente • 

. Fuentəs ənerg~ticas. Ciclos də eiemen~ 
tos en la naturaleza. Contaminaci6n 
atmasf~rica. Contaminaci6n de1 agua. 
Utilizaci6n de'la energ!a nuclear. 

Caracter!sticas de 105 vegetales. I 8i0109!a Vegeta1. 
Origan de las plantas y colonizaci6n 
del espacio vita1. Morfolog!a' y fun-
ciones basicas en las plantas. Utili 
zaci6n de 10s vegetaləs por el hombre. 

La coınunicaci6n. La Cultura de la lma
gen. La comunicaci6n ie6nica. Ləctura 
integral de" la imagen əst~tiea, senen
eiada y dfn~mica. La televisi6n. E 1 vi 
deo. Educar con la imagən. ' 

1niciaci6n al ordenador. Prricesadorəs 
de t~xto. 1niciaci6n al diseno grafi
co. Digit~lizaci6nde sonido&, voz e 
im~gənəs. Sistemas de almaceWamiento 
masiva də informaci6n textual y grafi
ca. S!stemas multimedia. Analisis də 
Safwate əducativo. 

La psicomotricidad: əvoluc!6n del plan 
təamiənta tə6rica-practico də la m!sma 
ana1 ~mbito educativo. La psicomotri
cidad. camo əja cent~al ən əl dəsarro-
110 de1 ya, de las relaciones ən əl 
mundo f!sico y social. La psicomotr!ei 
dad como elementoglobalizador ən la 

Didactica de La Expresi6r 
p Ias tica. 

Oidactica də las Mat~m~
ticas. 

Psicolog!a Evo1utiva y 
de la [ducaci6n. 
Did~ctica de La Expre
si6n carporal. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

.. ... 
OENOMINACION (2) CREDITOS 

Totnlcs I Tc6rlcos IPrlıcticos 
Icllnlcos 

Educaci6n para la 1 4 
convivencia e igua 
dad de oportunida-' 
desə 

Civiliz8ci6n ~ 11 
tura Extren} ~a. 

Did~ctica də la 
Ciencia y la Tec-
nolog!a. 

nvestigaci6n e In
ovaci6n en Did~c

tiea de 1as Cienciu~ 
oc!ales. 

I 

4 

4 

4 

3 1 

3 1 

3 1 

I 
3 1 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

mətodolog!a de los procesos də un aprən 
dizajə ən la Escuəla Infantil. -

Convivəncia y modificaci6n de actitudəs 
Los conflictos ən los grupos. An~lisis 
de la realidad social actual: elementos 
de terminan tes do- los p roblemas que a fƏf 
tan a la convivencia. Coeducaei6n ə 
igualdad' de oportunidades. Minor!as ~t
nieas: peculiaridadəs y mbdalidadas de 
integraci6n social. 

Sasəs hist6ricas, googr~ficas, econ6mi
eas, culturales y socialəs da' la civi-
1izaci6n əxtranjera corrospondiənte. 

La formaci6n cient!fica del proFesor. 
Modəlos y paradigmas mds representati
vos. Las ciencias ən ol disəno curricu
lar: aspectos gənerales. Arəaa curricu
lares. Dimonsionos de la ense~anza də 
la ciancia. 

La invəstigaci6n ən Did~ctica de las 
C ioneias S oeialəs. La, temc1 tica reeien te 
do invostigaci6n: aproximaci6na1 esLa
do de lacuesti6n (el alumno, əl prqfe
sor y los procesos de ensenanza-aprend1 
zaje). Metodolog!a: modelos b~sicos ən 
la investigaci6n'de las Ciencias 50cia-" 
1es. lnnovaci6n educativa y desarrollo 
profesional ən ol Area de Ciencias 50-
cialos. 

Creditos totəles pərə .optativas (1) [!]J 
- por ciclo D 
- curso [D 

VINCULACION A ARE4.S DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Sociolag!a 
Did~ctica y Orgarıi:zaci6r 
Escolar. 
Psicolog!a Evolutiva y 
de la Educaci6n. 

.~~ 

Filolog!a correspondie~ 
tə. 

Did~ctica de ıas Cien
cias Experimantales. 

Oid~ctica de las Cienci~sl 
Sociales. 

ci) 
c: 

1, 
~" 
0:.' 
9!. 
CD 
o m 
:::l 
C:' 

? ... ..... 

S 
eD 
3 
eD 
ci) ... 
co 
<D 
:::l 
eD 
a ... 
eD 
eD 
0) 

..... 
c11 



DENOMINACION (2) 

T~cnicas de un Ins
trumento me16dico
arm6nico. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

T otales I T eöricos I PrActicos 
/cllnicos 

4 3 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

T~cnicas instrumentales musicales m~s 
usuales ən el ~mbito escolar. Estudio y 
ap1icaci6n prdctica de dichas t6cnicas. 
Repertorios de pequenas obras musicales 
y aplicaci6n a los instrumento3 m~s 
id6neos. 

Creditos totales para optativas (i) !2TI 
- por cic!o LJ 
- curso ıj} 

VINCULACION A AREhS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Did~ctica de la [xpresi6n 
Musical. 

L 

,1 --.-J-----i----+----f--------------------;-----
Educaci6n Social. 

------------------------
Psicolog!a de la 
Salud. 

Did~ctica de la Li 
teratura. -

lHistori~ t:antempo
r6nea de Andaluc!a. 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

1 

1 

1 

1 

• 

La Educaci6n na formal. La Educaci6n 50 
cial como ~mbito de acci6n educativa. -
E1 educador social. Detəcci6n de necesi 
dades y elaboraci6n de proyectos de.Edu 
c~ci6n social. Ambitos d~ acci6n ed uca
tiva. 

Concepto də salud/ənfermədad. Modəlos y 
m~todos. Factores psicosociales que in
ciden en la situaci6n de salud. Psico
log!a de la salud en əl contexto esco
lar. Intervenci6n psicosocial en proble 
mas də salud. -

La Literatura en la Edu~aci6n. ObJeti
vos, contenidos, actividades, rəcursos 
y mətodolog!a de su ensenanza. 

Fundamentalmente se trata de desarrollar 
109 m~s importantes procesos hist6ricos, 
socialəs, econ6micos, politicos y cultu
rales də la Hlstoria Contəmpor~nea 
Andaluza. 

Təor!a e Historia de la 
Educaci6n. 

~ 

Psicolog!a Evolutiva y de 
la Educaci6n. 
Did~ctica y Organizaci6n 
Escolar. 

Did~ctica de la Lengua y 
la Literatura. 

Historia Modern2 ~:.: 
Historia Contempor~nea. 
Hiatoria də Am~rlca. 
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DENOMINACION (2) 

Refləxi6n ~tica ən 
el mundo contempar~ 
hea. 

Recursos y T~cnicaE 
en la ensenanza de 

,. la Geogra f!a .. 

I
Recursos y Tdcnic8E 
para la ensənanza 
de la Histaria. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales I TeOrlcos I PrActicos 
Icllnlcos 

4 3 1 

4 3 1 

'4 3 1 

BREVE DESCRIPCıON DEL CONTENIDO 

Rəfləxi6n sobrə əl fen6meno de la mJra
lidad, ~ica general y.moral aplicada. 
[tapas decisivas en la historia de la 
filosaf!a moral. Etica y meta~tica. Nor 
mas ~ticas y pluralidad moral en la~ ,s~ 
ciedades democr~ticas. PrinGipales pra= 
blemas moraləs de' nuestro tiempo. 

Estudio y diseno de los mapas, planos, 
gr~ficds, series num~ricas" etc., como 
instrumentos de investigaci6n y recur
sos did~cticos. P18nt~amiento del tra
baja də campo ən Geagraf!a. La t~cnica 
de revaluci6n de casos y su aplicaci6n 
ən la ensenanza de la Gəagraf!a. Per-

,cəpcianes e im~genes. 

Impartancia de las t~cnicas y de las re 
cursos did~cticos enla ensenanza de ,la 
Histaria. T~cnicas para lacalizar, reco 
gar v arganizar la informaci6n: fichas~ 
encue~tas y entrevistas. T~cnic~s para 
intərpretar la informaci6n: mapas, gr~
ficos, esquemas y comentarios de tex
tos. T~cnicas para comunicar los resul
tados obtenidos~ ex~osici6n, diario es
colar, dramatizaci6n, maquətaci6n. Re
cursos did~cticos: Libros de texto,pren 
sa, medios audiovisuales, museos, monu~ 
mentos, archivps y -tradicit6n oral. 

Creditos totales para optativas (1) 
- porciclo D 
- curso ~ 

Q!J 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Filasaf!a. 

Did~ctica de las Ciencias 
Saciales. 

Did~ctica de las Ciəncias 
Sociales. 
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DENOMINACION (2) 

Recursos y T~cnica 
para la ensenanza 
de la Historia del 
Arte. 

~ducaci~n Saxual. 

Did6ctica de la Ge( 
- -1og!a. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

T otales I T e6ricos I Practlcos 
/cllnlcos 

4 3 1 

4 3 1 

4 2 2 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Importancia de 1as t~c'nicas y da 10s rj! 
cursos didi!cticos ən la ,ensənanza de la 
Historia del Arte. Tdcnicas para loea1i 
zar, recogər, organizar ~ interpretar -
la informaci6n: fichas, mapas, esquəmas 
y comenLarios də textos. T~cnicas para 
comunicar 10s resultados obtenidos: ex
posici6n, diario esco1ar, dramatizaci6n 
maquetaci6n. Recursos did~cticos: Libro 
de taxta, prənsa, medios audiovisua1es, 

- - - --.- J ---- .. ----- .. ----

Concepto y mode1os de educaci6n ~exua1. 
La educaci6n sexual como əjə transver-
sal ən 10s programas de la ətap~ educa-' 
tiva infanti1 y primaria. Lineas metodo 
169icas ən educaci6n sexua1. Ma terialə's 
curricularas de educaci6n sexua1. 

" 

Historia de la Gəolog!a y 10s prob1emas 
de su construcci6n como ciencia. Re1a-
ci6n contexto socia1 y teorias plantea-
das. Ideas de 10s alumnos frente a 1as 
esca1as que utiliza esta ciencia coma 
principales obst~cu10s para su aprandi-
zaja. Enfoques y estrategias para su e~, 
senanza y aprendizaje. .. 

(1) Se expresarA el total de creditos asignados para optativas y, cn su easo, el to[al de los mismos por clelo 0 eurso. 

Creditos totales para optativas (1) [11J 
- por ciclo D ' 
- curso [L] 

VINCUl:ACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Did~ctica'de las Ciencias 
50cia1es. 

Did~ctica y Organizacidn - ! 

Escolar. 

Did~ctica de 1as Ciencias 
Experimenta1es. 

i 

(2) Se mencionarti 'enlre parentesis, tras la denominaciö.n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda sı cı plan de esludios configura la maleria eomo optativa 
de curso 0 de/o. 

(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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AN EXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN OE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: ~~OOA L I 

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE EsnıDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TlTULO OACIAL DE 

(1) MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACı6N ESPECIAL 

2. ENSEI'ıANZAS DE r-PRiMER- CICLO (2) 

. 3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSA8LE DE LA OR~NIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

[(3) . fACUL TAD DE CIENCİAS DE LA EDUC_A_C_I_D_N _____ -' 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1~-207--- CREDITOS (~) 

Distribuci6n de 10S creditos 

CICLO CURSO MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS 
TRONCALES 08UGATORIAS. OPTATIVAS 

LLL 47 8 4 

ICICLO 2 2 37 22 4 

3 2 50 10 4 

UCICLO 

* L1bra ConFiguraci6n 21 C r~di tos Totalea. 

(1) Se Indicara 10 que corresponda. 

CREOITOS I TAABAJO AN I 
LI8RE DE CARRERA 

COi~FIGURA-
CION(5) 

* 

* 

* 

TOTALES 

59 

63 

64 

(2) Se Indlcara 10 Que corresponda segun el art 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° clclo; de 1.° y 2.° ciclo; de SO~ 2.° ciclo) 
Y las prevlslones del R.D. de directrlces generales proplas dell1lulo de Que se trate. 

(3) Se Jndlcara el Centro UnlversitarJo. con expresl6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la decisiOn de la 
Admlnlstracl6n correıpondlente por la Que ııe l:ıutorJza La Impartlcl6n de las enaenanzas por dlCho Centro. 

(ıt) Dentro de 106 /Imlteıı establlJcldolı por el R.D. de dırectrıces generales proıılas de los planes de estudioıı del tltulo 
de Que se traıe. 

(5) Ar menaıı el 10% do la carga lectlva "globaı". 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 6.~ 
(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBlICAS 0 PRIVADAS, ETC. 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
D ESTUDIOS REAlIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CP.EDITOS OTORGADOS: ............................................... CREDITOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ................................................................................. . 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: .. (9) 

- 1.° CICLO 0 ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CLlNICOS 

LLL 59 34 25 

211 I 63 36 27 

3 9 64 31 33 

I 

I 

No se inc1uy n 109 cr~d itos de Li aci6n ;ırə C onfiguı l 

(6) SI 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universldad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el 
precedente cuadro de distribuci6n de los creditos de La carga leytiva global. 

(7) SI 0 No. Es de.:;is!ön potestativa de la Universıdao. En el primer caso se especificara la 2.ctividad a la que 
se otorgan credifos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara "materias t,roncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrer~", etc., 
asl como la expresi6n del numero de horas atrlbuldo, por equivalencia, a cada credito, y el caracter te6rlco 
o practico de Əsta. . 

(9) Se expresara 10 que corresponda segun.lo establecldo en la directriz general segunda del R. O. de 
dlrectrlces generales propias del t1tulo de que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTlJDIOS 

1. La Universidad debera referirse necesar:iamente a los siguientes extremos: 

'. 

a) Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable solo al caso de ensei\anzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
ciclo de enserıanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinacion, en su casoı de la ordenacion temporal en el aprendizajeı fıjando secue'1-
cias entre materias 0 asigrıaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Perlodo de escolaridad minimoı en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidacion y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para 
los alunınos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la. Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad poöra aFıadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de Que 
se trate (en especial, en 10 Que se refiere a la incorporacion al· mismo de las materias y 
contenidos troncales y de ·Ios ereditos y areas de conoeimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R. D.), asl como espeeifıcar cualquierdecision 0 criterio sobre la organiza
eion de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especifıcaciones no 
constituyen objete de homologaei6n por el Consejo de Universidades. 

Las asignaturas optativas son comunes a todas las 
especialidades de1 Titu10 de Maestro' que se imparten en esta 
Facu1tad de Ciencias de la Educaci6n: Educaci6n Primaria, 
Educaci6n Infanti1, Educaci6n Especia1, Lengua Extranjera, 
Educaci6n Fisica y Educaci6n Musica1. 

Asi pues 10s a1umnos podran e1egır como asignaturas optativas 
aquellas que aparecen relacionadas como tales en 10s planes de 
estudio conducentes al Titulo de Maestro. 

La oferta de materias optativas se realizara de forma que no 
exceda e1 limite permitido. 


